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Figura 1 A-C) Imágenes extraídas del estudio con VCE en el que se observan multitud de pólipos de distinto tamaño y estadio
evolutivo en antro, yeyuno y colon respectivamente.

la VCE como un método diagnóstico simple, eficaz, libre de
radiación y con baja tasa de complicaciones en el estudio
de pacientes con síndromes de poliposis gastrointestinal,
a completar posteriormente con técnicas más específicas
que permitan establecer un diagnóstico lo más preciso
posible.
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Colitis ulcerosa con estenosis:
un caso de progresión rápida de la
enfermedad
Stricturing ulcerative colitis: a case of rapid
disease progression
La colitis ulcerosa crónica inespecífica (CUCI) es considerada
una enfermedad idiopática del intestino grueso que consiste en la inflamación crónica de la mucosa debida a la
interacción compleja entre una predisposición genética y
factores ambientales. Se reporta que la incidencia se ha
mantenido estable en Norteamérica (19.2 por cada 100,000
personas) y en Europa (24.3 por cada 100,000 personas),
mientras que, en áreas de incidencia baja, específicamente
en países en vías de desarrollo, parece que se ha experimentado un incremento en Enfermedad Intestinal Inflamatoria
(EII) que muy probablemente se debe a la industrialización1 .
Los datos epidemiológicos sobre CUCI son escasos en dichos
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países y es el caso en México. En un estudio nacional de
cohorte recientemente publicado, el cual cubre más de 15
años (2000-2017), se reportó una incidencia de 0.16 por cada
100,000 personas-año y una prevalencia de 1.45 por cada
100,000 personas-año para CUCI en México, lo cual revela
un incremento de 5.3 veces2 . El alcance y el curso clínico de
la enfermedad pueden variar, yendo desde involucramiento
rectal a pancolitis de manera continua, y la enfermedad se
caracteriza por un curso de recaída y remisión. El fenotipo
al momento del diagnóstico en pacientes con CUCI generalmente se divide en partes iguales entre proctitis, colitis
izquierda y pancolitis. Ambos subtipos de EII, es decir la CUCI
y la Enfermedad de Crohn (EC), son enfermedades crónicas que consisten en inflamación crónica con subsiguiente
reparación constante de tejido. La EC presenta afectación
transmural con activación de células mesenquimales y un
curso subsiguiente de estenosis, mientras que en la CUCI prolongada, la cicatrización y fibrosis se limitan usualmente a la
mucosa, incluyendo pseudopoliposis y fibrosis en puente4 . Se
ha reconocido un incremento en el riesgo de cáncer colorrec-
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Figura 1 Estenosis de colon en colonoscopía, con mucosa
ulcerada, sangrado espontáneo y pérdida de patrones vasculares y haustrales. Se identifica una estenosis que inhibe el paso
del colonoscopio (flecha).

tal para CUCI, en particular con una incidencia acumulativa
de 2% en 10 años, 8% en 20 años y 18% en 30 años5 . Estos
datos señalan el por qué con el diagnóstico de estenosis
de colon la primera sospecha debe ser de neoplasia. Sin
embargo, Edwards y Truelove, en sus artículos originales de
1964, reportaron estenosis benignas en pacientes con CUCI
en 6.3% de los casos6 . Los autores de una serie de casos
grande donde estudiaron a 1156 pacientes en el Hospital
Mount Sinaí entre 1959 y 1983, encontraron estenosis benignas en 42 casos (3.6%) que en su mayoría se localizaban en
el colon izquierdo (68% en el recto)7 . Más recientemente, en
un estudio realizado en Portugal sobre EII los autores identificaron una prevalencia de estenosis de colon benignas del
3%8 .
Presentamos aquí el caso de una paciente de 28 años
de edad con una historia de pancolitis y dependencia de
esteroides con pobre adherencia al tratamiento médico
con mesalazina y azatioprina. Su historia clínica incluye
múltiples brotes de CUCI, que se le diagnosticó cuando
tenía 26 años de edad, requiriendo varios cursos de corticoesteroides. Su respuesta a las tiopurinas fue subóptima,
aunque principalmente debido a la pobre adherencia al
tratamiento. Nunca se documentó un episodio de remisión.
Clínicamente, la paciente continuó presentando > cuatro evacuaciones por día, al igual que hematoquezia, por
lo que requirió transfusiones de sangre en varias ocasiones. Se consideró la terapia biológica, pero antes de
comenzarla, por medio de una colonoscopía de seguimiento
se identificó una estenosis en el colon descendente que
evitaba el paso del colonoscopio (fig. 1), complicando el
curso de la enfermedad. Una enterografía por TAC reveló el estrechamiento colorrectal con pérdida de pliegues
transversales y engrosamiento de la circunferencia de las
paredes del colon leve y difuso, incluido el recto, el colon
descendente y el colon transverso, con aumento en la densidad de grasa mesocolica y vasos hinchados. Se identificó
las estenosis en el colon transverso y descendente, con
una medida de 6 y 2.6 cm respectivamente. Se realizó una
proctocolectomía total con ileostomía y las dos estenosis
descritas anteriormente fueron observadas macroscópicamente (fig. 2). Tras el examen histopatológico se observó un
infiltrado predominantemente plasmocitario con neutrófilos
en las criptas. La paciente tuvo una progresión posoperatoria favorable. Actualmente la paciente vacía su bolsa de
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Figura 2 Colon macroscópico diseccionado. Ambas estenosis
están indicadas por los forceps de metal en el colon transverso
y descendente respectivamente.

recolección tres-cuatro veces por día, tolera una dieta normal y ha tenido una recuperación de peso adecuada.
La CUCI prolongada de naturaleza progresiva puede
presentar complicaciones malignas en hasta 60% de los
pacientes9 . Aunque no son comunes, se ha descrito que las
estenosis benignas se desarrollan hasta en 6.3% de los casos
de CUCI6 . Debido a la dificultad para descartar la malignidad, esos casos son referidos a evaluación quirúrgica. La
patogénesis de estenosis en EC incluye inflamación transmural que incita la proliferación celular mesenquimal en la
capa muscular. A diferencia de esto, el mecanismo en CUCI
es muy probablemente causado por el engrosamiento de la
mucosa muscular inducida por neutrófilos inflamatorios bFGF-positivos10 . Actualmente, el enfoque de tratamiento de
pacientes con EII ha incorporado un abordaje de «tratar por
objetivos», con lo cual se ha cambiado a dar mayor énfasis
en los objetivos endoscópicos e histológicos y menos en los
clínicos o sintomáticos. Los agentes biológicos han jugado
un papel muy importante para evitar complicaciones a largo
plazo3 . Anteriormente, se reportaba una duración media
del tiempo del comienzo de la enfermedad a la formación
de estenosis de 15.6 ± 8.6 años, y una mayor duración de
la enfermedad estaba asociada con malignidad7,10 . Nuestra
paciente presentaba progresión severa de la enfermedad,
con formación de estenosis benigna a solo dos años del
comienzo de la enfermedad. Debido a la actual falta de marcadores para la CUCI con estenosis, el presente caso subraya
la importancia de la identificación temprana y tratamiento
agresivo, incluidas la información y educación del paciente,
lo cual a su vez promueve la adherencia al tratamiento.
Todos los autores escribieron, editaron y aprobaron la
versión final de este artículo. Se obtuvo el consentimiento
informado verbal de la paciente para el reporte de caso. No
se obtuvo el consentimiento informado por escrito debido a
que el presente manuscrito no incluye información personal
que pudiera identificar a la paciente.
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